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Carta 3.* de una madre d sit hija. O^ "\.'*'

Ve ahf, hijamia, el modode pen-

Ear de mi director acerca de lo que
te insinuaba en ini I'liti.-na: eico es,

acerca de la mansion reservada don-

de se pasa ta mitad dela vida, y don-

de el hombre es todo de si mismo , de

8US reflexiones, de su absoluta liber-

tad, y del descanso de las fatigas de

la otra mitad de nuestra existeucia.

Ya ves que no es un asunto indife-^

rente. Lee, pues, con reflexion las

de mi director: haz que las lea tu fu-

ture esposo , y acordad io que os pa-

rezca masconforme. No tengo masque

decirte por aliora. A dios, hija mia.



Lecho matrimonial.

Voy &. tratar un asunto del ma-
yor in teres, y puededecirseque cnte-

ramenie niievo, cuando el Tomas
Sanchez que descendi6 hasta !* por-

uienores mas reconditps del matri-

nionio apenas habla del caso, con-

tentindose con dictardcspoticamente

una ley de conciencia, cargando y re-

cargandoila pobreespecieiitimana de

pecados y mas pccados, y amarguras

sobreamarguras. Voy,digo, 5 tratar

del divorcio; mas no del que tanlo !ia-

blan los moralistas, los fi!6sofos y los

politicos, y que es tan incompatible

con nucstras leyes y costumbres;

sino de otra especie de divorcio, que

iejos de dividir i. los casados, los une

mas y mas, 6 que i lo menos piiede

suavizar mucho la idea de estc siem-

pre, siempre, siempre en un ser tan

variable.

No solo sujeta el P. Sanchez £

los casados i vivir bajo de un mis-
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mo techo, lo ciial es nn7y jiisto, sino

fi pasar la noche, esto es, la mitad
de la vida bajo de un mismo pabe-
lion.

Siempre he tenido esta priclica

por muy poco favorable 4 ia perpe-

tiiidad de los matrimooios; mascon-
sideriindola solo efecto del convenio

de los casados; me contentaba con
lamentarme de ellos, coino descono-

cedores de su verdadero interes. Por

mi desgracia 6 mi fortuna me meii

& catedritico de la moral cristiano-

social , y buscandocon motivo de mi

cfitedra, no se que especle en el To-

mas Sanchez, me halle con la obli-

gacion de conciencia de pasar los ca-

sados la noche, 6 como he dicho, la

mlcad de la vida bajo de iin mismo

pabellon, Enronces crei de mi deber

en desempeiio de mi penitenciaria so-

cial , descargar i la pobre especie hu-

mana de esta ley terrible.

No parece sino que los hombresse

ban empenado coo tantas trabas y
mas trabas, ea desmentir las conso-
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ladoras esprcsiones de mie^lro Dio%

que nos dice por su misma boca : I^Ii

yiigo es suave, j Paedcn ser oiras las

leyes de un patire, que di6 !a vida por

sus hijos? ;Ah! si Dios fuese como
nos ie pinta la ignorancia 6 el ca-

rScter airabiliario de muchos horn-

bres!.,.. Dosde nuestra infancia, cuan-

do no podemos teiicr ideas de la bon-

dad del Scr de los seres; se aprove-

chan nuestros padres y maestros dc

las I'micas ideas de que somos capa-

ces, para empezar i alormentar nuL-s-

tro espiritu con respeclo & la divini-

dad. Quiero decir: insensibles en la
"

edad infancil & oEros goces ni penas

que ios fisicos, e incapaces de ios pla-

ceres sublimes del espfritu ; no se nos

habla de Dios en un tono proporcio-

nado d nuestra capacidad, para que

le amemos; pero sensibles no obstan-

te en aquella edad i los mates fisicos

que coiiocemos, generalmente se nos

habla de la divinLdad,como auiorde
estos niismos mates. Mata Dios: he
aqui Id queoiinos en nuesiros liernos



anos. Si queremos subir una escalera,

mala Dios: si nos acercamos ai fuego^

mata Dios : si jugamos al tronipo, ma-
ta Dios. Siempre un Dlas matador, y
siempre ideas que jamas pueden scf

neutralizadas 6 recompensadas en

aquella edad, con otras deamor, da
placer, y de confianza ;Lec[ores

mal sufridos! perdonad este desaho-

go 5 mi corazoQ : 6 criticadme enho-
rabuena, que nie distraigo de miob-
Jeio.

Si al fin se nos indeinnizase en \z

adolescencia , 6 en la madurez de

Duestra edad de este atedo servil ; yo
disculparia 5 nuestros directores; pe-

ro todo !o cotitrario: parece que los

iiombres quieren ganar la fama de

virtuosos <i cosia de los demas : es de-

cir, haciendo i los demas hombres

vivir atormentados, abrumindolos

con preceptos que no exisieo siiioen

la fantasia de sus directores.

Tal es, eotre otras infinicas, la

dura ley que fuerza &. los casados i.

-dormir bajo de ua misiiio pabcUoo:
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porque en efecto, jdonde esl3 seme-

jante ley ? No est^ cscrita en ei eter-

no y sagrado c6digo de la naluraleza:

porque la naluraleza es muy sSbia,

para cxigir lo que no es nccesario al

cumpiiniiento de sus leyes. No eo el

codigo de la ley divina: porque esta

solo dice, que nos muUipIiquemos y
Uenemos la tierra de nuesira espe-

cie. No en el derecho canonico ni en

las leyes civilcs; por mas que estas

hayan inientado muchas veces,pene-

trar hasta el sagrado asilo de nues-

tracasa, y aun de iiuestros dormito-

rios. No en'laj repi'iblicas antiguas,

que se citan' con tanta veneracion:

porque sus costumbres y sus leyes no

estSn de acuerdo con la opinion del

padre Sanchez. jPues donde estd esta

ley?

Tal vez pensaria este gran mora-

lisEa de los casados, y aun lo da i

entender claramente, qui? siendo la

union la esencia del matii[iionio,ciian-

to mas unidos los esposos, tanio me-

jor. No hay dudaenesio. Pero jesta-
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lia mas unidos ciianto mas tiempo
juntos? jNo seri mas bien causa de
romper la union que exije el matrimo-
nio, esca perpetua union que exije el

padre Sanchez? He aqui ei punto de
la cuesiion. Discurro asi.

,, El miituo amor es el verdadero

Uzo que une y conserva unidos d los

esposos. Veamos, pues, si la tiritiica

ley del padre Sanchez contribuyei

esirechar 6 aHojar este lazn.

Nada hay inas opuesto al amor
que la posesioo, y cuando al hombre

no le quede nada que poseer de su

objeco , es forzoso que deje de amarle.

He aqui la principal razon, porque

viven amindose y gozandodel amor

muchos afios, dos personas que & po-

cos meses de casadas no se miran con

tanto interes, 6 tal vez se desprecian.

Por poco que reflexione el hombre

sobre si, tocarS esia verdad. Mas i pe-

sar de ser tan notoria, y i pesar de

jer yo tan enemigo de copias y de

citas, es tan hermoso lo que dice uo

autoc sobre este punto, que voy i



copiarlo. " En el reino de las pasio-

»[ies, ellas misrnas ayuJan a sopor-

Miar los tormentos que causan, te-

unientio la esperanza junto al deseo.

jiMieiUras cjtie se desea, se lolera el

i^no SLT fijliz, COD la idea de llegard

I'SL-riic sino se cDinpk-n Ins deseos,

j.se dilata la esp(.-iauza , y el embe-i

"lesodela ilusion dura otro unto co-

umo la pnsion que la produce. Asi que

)!i;.sti.' usiado se basta i si mismo^ y
» la inquiecud que produce, da una es-

wpecie de placer que supleila rea-

I'lidad, y que aun suele ser mcjor,

Djiiifeliz dc aquel que nada liene que

»'desear! pitrde, por deciilo asi, ro-

ndo lo que posee. Se gozi munos lo

»qiie se tiene, que lo que se espera;

»y no es uno feliz sino antes de Ue-

ijgar i serlo. En efecto, el hombre
iiansioso y limiiado, hecho para de-

wsearlo todo y obtener poco, ha rc-

wcihido del ciclo una fuerza conso-

"ladoia, que airae ccrca de si lodo

Mcuanto desea: que lo soniete i su

"imaginacion: que se lo pone delante
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"y sensible: que se lo entrcga en

"cierto inodo, y para hacerle esca

"imaginaria propiedad masdulce, la

"modifica su paaion. Pero todo esie

"prestigio desapareceS presencia del

'imismo objeto: nada ticne ya este de

"atr^ctivo i los ojos del que le po-

"see: no se le fijjura lo mismo que es-

t'li viendo: la imaginacioti no le re-

"Viste ya de sus adornos; y la ilu-

usion cesa en el puoio mismo en que

»se empieza i poseer. El pais de las

'jquimeras es el solo digno de habi-

"tarse en este mundo
; y tal es la

•joada de las cosas humanas, que

"fiiera del ser que exisce por si mis-

wmo, nada hay hermoso sino lo que

»no existe."

Lo mismo ha dicho mas contrai-

damente i nuestro asuoto, uno de

Euestios poeias: nose si es Calderon.

II Plies no hay cosa que mas valga^

"Que una hermosura; ni menos

jjQue una hermosura gozada.

En eiecto, desde el momento que la

muger. es [an indlscreta, que no reser-
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va para hacerse valer siempre, algu-

no de sus atraciivos, no debe con-

tar mas con el amor, j Y que diremos,

cuando no solo no reserva atractivos

y perfecciones , sino que desconocien-

do su interes, presentd defectos?

Se muy bien,que aquel amor que

por lo comun liga Jos matrimonios,

no es el mismo amor que los hace fe-

lices, y que los conserva unidos. Di-

go mas : esta pasion es casi incompa-

tible con el amor conyugal. Dos aman-

tes que ju:!gan hacer eternas sus de-

licias i favor , 6 bajo los auspicios de

Himeneo, seengaftan miserablemente.
" La idea (dice una dama muy espe-

j'rimeniada y muy instruida) La idea

"de que el amor es necesario para

»que un mairimonio sea feliz , es ua
" error : la honestidad , la vii tud, cier-

j'ta cotiformidad en los caraci^res y
jigenialiJad, mas bien que en la ge-

urarquia y en lai edades , b;ista para

itestar bien dos csposos. Esta dife-

jirencia no impide. que haya entre

"cUos un tierno afecto, que aunque
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» no sea precisamente amor, no es me-
unos. dulce, y siempre mas durable.

»A el amor es coosiguieate una in-

riquietud continua , causada por los

Mzelos 6 por las privaciones, nada

"conforme al matrimonio, que es un
'lestado de gozar y de vivir tranqui-

"lamente. Los casados no se unen

"para pensar linicamente el uno en

wel otro ; sino para cumplir juntos

«los deberes de ia vida civil, gober-

onar juiciosamenie su casa, y cui-

xdar de la ediicacion de sus hijos;

"pero los amanies no ven otra cosa

»mas que i si mismos; ellos son toda

tiy su coniinua ocupacion; y loiini-

"Co que hacen es amarse."

No hay duda en esto; pero debe-

mos no obstante confesar
, que si Cli-

pido no es el hermano de Himeneo,

fio se SDStendria ^te facilmente sin

estar algun tiempo hermanados. j Que
seria de dos esposos jovenes, cuya

jndiscreta absoiuta familiaridad los

Ilevase i incomodarse miiiuamente i

los pocos meses de casados? jY cual
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de los do^ arriesga mas en esta situa-

cion info'Iiz? jSerS el e^poso, litirc por

lo comtjn todo el dia para distraerse

de un obj-Jio que ya le incomoda, 6

la irinte esposa encerrada dia y no-

che Jlorando su desgracia? Por otra

parte, jcualdelos dos se expone d

perder mas pronto c! amorde su con-

sorle en una absoluta y coniinua fa-

miliaridad? El hombre en su juven-

lud siemprees el uiismo; pero nosiem-

pre la muger j6ven es lierinosa sin el

auxilio de la circunspecciou.
j
Amable

sexo! vuestro interes misnio roe fuerza

i insinuar vuestrosdefectos. Creedme:

el principal interesado eneste asunto,

no son ciertamenie los bombres.

Fiiera de esio, q uc uo necesita mas

que iiisinuarse para peiietrarse de su

verdad; jiniluir.a poco en la saltid,

respirar un aire mismo por tanto tiein-

poen unaposento peqiieno sin ventila-

cion? Si los profesores sdbios de medi-

cina examinasen este piinto con el in-

teres que corresponde, y dieseo & sus

observaciones l:t publicidad que es
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debido; yo aseguro, que la ley d£

conciencia del padre Sanchez, se lor-

naria bien promo en ley de concien-

cia por el extremo contrario.

Por esta razon inisma, y aun por

el interesdel principal fin del matrl-

monio, aunque, como he dicho, no

se halle en codo el cuerpo del dere-

clio caiionico, ni siqiiiera una letra

que favorezca la opinion que estoy

corabatiendo, se hallan mas que es~

presiones vagas, queescdo de acuerdo

coa mis idea^.

Ademas: ^no cita el pndre San-

chez muciio! casns,t;n que no deben,

ser del todo coinplacienies los espo-

sos? Pues, j por que preti 'Sarins 5 una

ocasion que pnede muy bien Uamarse

pr6xim3? jY no podrS haber otros

muchos mas casos de los que cita el

padre Sanchez? Piies j por que esta ley

de conciencia con lancas escepciones?

Duermau enhorabuena juntos los

casados ;
pcro sea porque asi les aco-

moda , no porque hay lal obligacion,

que es todo mi empeiio.
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Conclusion.

1. En ninguna ley divtnn y hu-

mana se halla escrito que hayan de

dormir juntos ios casaJos.

2. No seriadel interes del amor,

y por corniguiente ni del marrimo-

nio semejante ley.

3. Puede ser perjudicial i la salud

esia pr^ctica.

Mugeres insignes.

Tomiris Re'hia de Ios Masagetas.

No conCento Ciro con haber sub-

yii^ado el Asia, y todo el Oriente,

]lev6 sus armas contra Ios escitas.

Pudo muy bien Tomiris haberle dis-

putado el paso del Araxe; mas pre-

firio vencerle dentro de su relno, di-

ficultando asi la retirada del ejercico

invasor, precisado i repasar el rio. Pi-

sole en efecto Ciro sin el menor obs-
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tSculo , (i internSndose en los estados

de Torairis, fijo su campo , one aban-

dono i muy pocos d'las, dejando en el

una gran parte de sus bagages , mu-
cho vino, y vi'veres en abundancia-

Instruida Tomiris, envio i su hijo

con la tercera parte de su ej^rcito en

seguimiento de Ciro, Cay6 el inex-

perio joven en la red que !e habia

tendido el enemigo; pues lejos de per-

seguirle, se detuvo con su ejirciio i.

consumir alegremente las abundanies

provisioned que dqaronlos invasores

en su fingida rctirada. Volvio Ciro

inmediatamente, y hallando 4 Joses-

citas embriagados y dormiJos , hizo

degollarlos i todos, sin perdonar al

hijo de la reina. Tomiris en vez de

abandonarse al dolor de la perdida de

su hijo unico, i quien amaba lierna-

menie, irat6 de consolarse en la ven-

ganza. Para esto afect6 estar toda

entregada al seniimiento,y al terror

que le inspiraba el ejerciio formida-

ble de Ciro, fingiendo liuir de e! con

sus soldados & guarecerse en las mon-



(iC)

tanas. Empeiiado Ciro en seguirla,

di6enla5 cmboscadas qiie habia pre-

parado Tomiris, y preseiuSiidose es-

ta al frente de 'iis tropas,a[ac6 a las

deCiro, y las derroto lan completa-

inente, que de doscienios mil persas,

no quedo siquiera uno que volviese

con la nolicia. Tomiris hizo llenar

de sangre una gran paiia, y inetiA

en ella la cabeza de Ciro coa es-

las expresiones : j^paga en fin !a sed

insaciiible de sangre kumaiiat que te ha

tenido etnhriagado teda tii vida.

j^rteiiiisa Reina de Carta , segunda de

eite nombre.

La memoria del amor conyugal

de esta Reina, se conserva en todos

los monumentos sepulcrales, erigidos

por ei amor , la piedad, 6 ei orgullo.

Despues de tamos siglos, todos lie-

van el nombre del esposo de Artemi-

sa, que falleci6 en la Jlor de su edad

adorado justamente de su lierna

esposa. Uesabogn esta sa dolor.
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ertgiendo ua magnffico monumen-

to i sii memofia, dSnduIe el nom-

bre de Mausoko, que era el de su es-

poso. Esta obra pasa por una ds !as

sieie maravitlas del inundo : y et nom-
bre det esposo de Artemisa le conser-

van con mas consistencia y expresion

que los suyos propios, cuanlos mo-
Diimentos sepiilcrajes se han eregido

en mas de ireinta siglos, Dicen algti-

nos, que puso en un vaso de agua las

ceoizas de Mausoleo y se las trago.

En lo que todos convienen es, en que

propuso grandes preinios i los que

mejor desempenasen el pan3girico da

su esposo, y que raurio del dulor de

su perdida.

jispasia.

Parece que esta muffer injjgaefue

el modelo que se propuso Cata'ina

primera Emperafriz de Rusia, dequ-;

hemos hablado en los niimeros g y 6

de nuestro psriodico. Pericles , iino

de los hombj-es mas grandes que lii-

3
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vola Grecia, y que venia i ser un

Rey en la rcpi'ibiica de Alhenas, se

enamoro dc Aspasia, cuyos princi-

pios no fiieron mas brillantes que los

de CaCalina; y finalmente se caso con

ella. Generalmente se decia, que Pe-

ricles se gobernaba por sus conscjos,

yquedcbia u su esposa la gluria que

llego & adquirir tanto en la sabidu-

ria de su gobierno, como en las guer-

ras que emprendio por consejos de su

muger. Era tan politica como elo-

cuenie: y asi es que Socrates, el pri-

mtro y cl mas sibio de lus fil6sofos

griegos, tenia mucho gusto en su tra-

to, y le hacia tomar parte en los

discursos filosoficos que tenia este

hombre tan respetable y admirado

de lodos los siglos, con los primeros

sabios de la grecia, como Platon, Aiis-

i6teles y oiros muchos.
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Poesias.

Tie Mekndez.

DE LAS CIENCIAS.

ApHqu^me 5 las ciencias,

Creyendo en sus verdades

Hallar f^cil alivio

Para todos mis males.

\0\ que engano taa necio!

;0! cuan caro me sale!

A mis versos me torno

Y i mis juegos y bailes.

Por cierto que la viJa

Tiene pocos afanes.

Para darle otros nuevos,

Yanadirle pesjres.

At^ngome &. mi Baco,

Que es risueno y afable,

Pues los sSbios, Dorila,

Ser felices no saben.

jQue me importa, que fijo

Cuai un bello diamante

El sol este ea el ciclo.
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Como^I nazca 4 alumbrarme?

La luna est^ poblada

Mas que tenga mtUares

De vivientes, pues que ellos

Kingun dafio me hacen.

Qtiita all^ las hiscorJas.

Que del Danubio al Ganges

'Furioso sus banderas

El Macedon llevase,

{Que DOS harS, Dorila,

Si por mucho que pasten,

Sobra & niiestras corderas

La mitad de este valle?

Pues sino & la justlcia...

Venga un sorbo al iostante.

Queen nombrando esta Dioss

Me estrcmezco cobarde.

Los que estudian padecen

Mil moJestias y achaques,

Desvelados y tristes,

Siicnciosos y graves.

jY qu6 sacan? mildudas;

Y de cstas hiego nacen

Ocros nuevos desvelos.

Que otras dudas les iraen.

Asi pasanU vida
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; Vida cierto envidiable

!

En disputasy en odios,

Sin jamas concenarse.

Dame vino, zagala.

Que como el no me falte.

No hayas miedo que cesea

Mis alegres gaatares.

r.OS HOKUELOS.

jSabes, df, quien te hiciera,

Idolacrada mia,

Los graciosos hoyuelos

De tus frescas mejillas?

jEsos hoyos que loco

Mevuelven, que convidan

Al deseo y al labio

Cual copa dedelicias?

Amor , Amor los hizo,

Cuando al verte mas linda

Que las Graclas, por ellas

Besarte quiso un dia.

Mas til que fueras siempre,

Ann de inocente nina

,

Del rapazA los juegos

Insensible y esquiva,



La cabeza tornabas

Y sus besos huias;

y el doblando con esto

Mas y mas la porfia,

Aprct6 con las manos

£n su inquietud festiva

La lez Uena, suave;

Y asi quedira hundida.

De entonces, como i centro

Dc la amable sonrisa,

En ellos mil vivaces

Cupidillos se aiiidan,

;Ah! si yo en uno de ellos

Traosformado! su fioa

Purpura, no, noajara

Con mis sueltasalitas.

Pero tii, aleve, ries;

Y con la risa misma

Mas donosa los liaces

Y iui sed mas irntas.
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Modas.

Sigue' estilSndose tnucho el color

negro; tanto, que en todoslos bailes

se vea vestidos negros , de encaje, y
de terciopelo liso en las senoras que

no bailan. Se gtiarnecen con cordo-

nes deoro, griiesos, medio mate y
medio brillante; dichos cordones se

ponen en cinco 6 siete li'neas, dando

la vuelta al vestido: olros estin al

pie de tres volances de gasa , y la

misma gijarnicion se pone en Jos hom-

bros , y en la bocaraanga. En la

ciotura hace mejor efecto una treq-

za de oro porque no abulca: se hace

lambien medio brillante y medio ma-

te, atSndola por delante, y i cada

cabo de la trenza , se pone una grue-

sa bellota deoro. El oro, y el acero

se disputan todavia la preferencia: y

uno y otro se emplean con igiial pro-

fusion. Los vestidos de tul bordados

de hojuela 6 lama , no han sido ahora

adoptados generalmente, & pesar de
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que en Paris son muy de mods, y
los lievan ias petimetras mas afama-

das. Los lurbantes son todavia cl

adorno mas favorito ; y es regular

que mientras dure el invierno, se

mantenga esta moda; pues es propia

de la estacion , y nada es mas bonito,

que un tiirbante bien puesto : bien sea

para el teatro, 6 bien para la term-

lia , y para balle, y aun para las se-

iioras que no bailan. Ademas, se va-

rfan lanto sus hechuras, que no es

fScil se hagan comuoes. Sahan heciio

algunns pcinetas , que en lu^ar de

teiier diadema, ticnen tres espigasde

diamantes. Cada una de estas, tiene

su pie, que se viene & unir en un

pie principal; y por medio de un

lesorte, se pueden alargar 6 bajar

segun se quiera: estdn arqueadas; y
ediiindose las tres 5 un lado, hacen

ei mismo efecto, que el licrmoso plu-

mero que se llama pajaro del paraiso.

En casi todas las dulletas se usan

muchas pieles, y se puede decir que

de veinte, no hay cuatro que no las



tengan. Se ponen ademas sobre ^stas

]as esclavinas de puntas largas deque

ya hemos habiado : estas puntas que

Ilegan mas abajo de la rodilla, lie-

nen media tercia de ancho. Afiadien-

do i estas los manguitos, que tambien

van logrando favor, esii una seiio-

ra cubierta de pieles, de pies i ca-

beza; pues hasta en los zapatos de

terciopelo negro, y muy altos de pa-

la, se ponen bordes de piel. La de

chinchilla es la preferida como la

mas botiita.

Hemos visto en un baile una coro-

na depicos de raso color de rosa,guar-

necidos con unatira de piel de cisne;

pero es regular que no tenga mucho

sequito esta moda ,
por la incomodi-

dad que debe causar su peso. Se ha-

cen en Paris blondas de color de rosa

y azul celeste: oiras sabre foodo bian-

co, estSn bordadas de estos dos colores.

Se emplean mucho en los sombrero?,

y tambien en los vestidos, siendo

el color del vestido del niismo que

borda la bionda, 6 bien todo bianco.
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£n los bailes de miiscara ha ido

BiibienJo ei lujo , y cada vez son 6

han sido mas bonitos. Muchas jar-

dineras, muchas pastoras, pasiegas,

manolas, puestas con mucho gus-

to. En los dominAs, hemos repa-

rado que los mas elegantes teniao la

capucha de otro color, y que de es-

te mismo color habia en lo bajo del

domino una A dos tiras. Tambieii

scrA moda el lener una cuarta de na-

rices; pues las caretas mas numero-

sas, tenian una disforme nariz jorova-

da 6 llena de berruga?. Eh ua baile

particular, lia habido un traje estra-

no , y de poco gasio. Era todo de pa-

pel bianco. Se reducia d unas liras

de papel anchas de cu^itrodedos, pi-

cadas por una orilla como se suelen

picar para poner al rededor de las

bujias, y riziidas despues, sobre un

pantaloii de percal bianco. Estubaa

esias tiras daudo vuelta & cada pierna;

y aicanzando un rizo al oiro. las cu-

bria hasta el alto de! muslo. Del mus-

lo arriba estaba cubierto el vesiido,

que era una chaqucta de percal blan-



co,delos mismos rizos de papel, i

igualmente las mangas, como asi

mismo los bolsillos, y el cuello. El

gorro que era alto y puntiagudo

como una coroza, estaba rizado de

arriba i bajo, y en lo liiiimo de la

puma habiaiina gran borladel mis-

mo rizo; ciertamente era bonico y
varato de diaero , pero no de pacien-

cia.

Ckaradas acertadas.

Senores editoresdel perJodicodelas

damas: Tengo el gusto deque mis hi-

jashan adivinado las tres I'lliimascha-

radas; pues no me quedadiida de que

las palabrasson, Soliman, P'.atnno, y
Margarita. S\ senores, tengo mucho
gusto en que mis hijas ejerciten su

talento, divirci^ndose tan iiiocente-

mente, y con una especie de emu!a-

cion que me encanta, Al ver yo el

imeKS que toman los hombres de mas

m^r'ito ea las adivinauzas, he lltga-
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do S pensar, que debe haber para esto

alguna causa menos fn'vola de lo que

aparece. Este descubrimiento no se-

ria ageno de uii filosofo. Como quiera,

yo doy ii ustedes muchasgracias, por

la inocente y tal vez provechosa di-

version que proporcionan 4 mis niiias,

amen de la instruccion de otra clase

mas solida y de mas ioteres.

Dl- ustedes afecta suscritora.

La marquesa vtuda de l^,

O/, de cura al nombre toca;

Charada , la voz lo indica:

Ciichnrada significa

Lo que Jiie hace abrir la boca.

Una suscritora gallega.

Siendo tu primera cii,

Y tu segunda charada,

Lo que componga tu lodo

Deberi ser cinihirada.

Coiidesa de M.
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Navarrete 8 de Febrero.= Sei"t)-

reseditores del peri6dico de las da-

mas: Reunidas dos riojanas parades-

cifrar la charada del illcimo numero
desu period'ico, acordatnos seria pa-

labra cucharada su verdaderoconcep-

to, que remito i ustedes en los dos

versos adjuQtos.

Oyendo una nifia nuestros dos ver-

sos, nos present6 escriios el tercero

delos que acompaiian copiados.

EI cti de cura ha de ser

Tu primera, sinomiento:

Si yo respondo al intento,

Es tu segundacAnrnrfrt;

Y es claro , que cuckarada

Ha sido tu pensamienlo.

Sea, 6 DO, mi ciencia poca

Para acertar cu charada,

Supuesto que 1 abrir la boca

Tu palabra oos provoca,

Deberi ser cucharada.
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Aunque poco adelantads

En tdad , y en el saber;

jNo podr^, siendo miiger,

Echar yo mi cucharada'i

B. L. M. de ustcdes sus apasio

nadas Riojanas.

Senores editores del peri6dico de

las damas : No su si habie acertado

la cliarada que insijrtan ustedes en el

ni'iiTicro quiiito de su period ico , re-

mitida por un abonado. Porsi asi fue-

re, remito yo 3 ustedes ia siguiente

cuarteta, suplicdndoles que digan i

ese caballero, aunque lo sea de la

religion u ordcn de S. Juan, que ni

€s exacto el tercer dato de su acerti-

jo, ni jusia la iiacion que saca del

pritnero, para proponer el segundo.

Las damas no podrin nunca llcvar

i. bien, que se las crea vanas por el

mero hecho de ser hermosas; porque

no cs cierio que la vanldad sea una

consecuencia necesaria de la hermo-

sura; j y si lo fuera, liabria pocos

hombres carl vanos?
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Ser5 cava tu primera,

Serd vana tu segunda,

Caravana serd el todo;

Mas la ilacion es injusta.

Queda de ustedes su afecta sus-

critora Q. S. M. B.

Josefa del CastlUo.

Senores editores del peri6dico de
las damas: Soy la suscrllora queadi-

vino ia charada del niimero primero

y aigunaotra, ciiya solucion remit i S

ustedes despues; y si no lo hice con

otras como fueron Osadia, y Carava-

na , fue porque vi que mis amables

compaiieras, se ocupaban mas feiiz-

ineDte que yo en descifrarlas : sin

embargo, para demoslrar i ustedes

que nuoca ser5 misilencio por no es-

tar satisfecha de sus composiciones,

alii vanesasmias, en contestacion i

las tfes charadas propuestas en su

niimero 7.° aunque se no son de us-

tedes; repiliendose con este moiivo su

afecta suscrhora. J. R. D. P.
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Pties es tu dama tan bella

Que con el Sol la comparas,

Mai hariassi trocaras

Tu tan venturosa estrella:

Coiis^rvala, pues en ella

El iimin de su gtractivo,

Dard mayor incentivo

Al fuego de tu pasion,

Y hallaris dulce la accioa

De So!-it!>iin tan activo.

Todo i lograrse con la plata iifga t

Disgusio soioofrecetu segunda.

Que es«osegu(iyocreo, deque abunda

Siempreunasuerteque favor me uiega:

Es P/iica-no tu todo por mi vida,

Qued devorar su fruto nos convida.

Cuando e! Dios que amo y admiro

Animo el caos y la nada,

Hizo el mar, que en tu charada

Es primcra segun miro:

Vo tambieo alguu suspiro

Dado zhvi por el soldado,

Que sin garita y helado
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Sufre del tlempo ei rigor:

Margarita es pues laflor.

Que ea lu verso has colocado.

Senores editorcs : Remito A iistedes

las dos charadas de.<;cifradas, la otra

que es platano, como es mia , no ten-

go que descifrarla.

Con este motivo reitera i ustedes

su agradecimiento , su afecti'sima y
afiastonada suscritora

C

Siendo tu primera mar,

,Y la aegunda garita,

Puedo decir sin dudar.

Que es el todo Margarita,

v. .
.

i/Sol parece tu primera

iLz segunda serSiwrti;,

-Y hace morir 6 cualquiera,

-El todo que es Sallman.

'"'' '" Charadas de hoy.
sup IT.

-Mi primera se presta i todo acento,

Mi segunda se niega inexorable,

3
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Mi tercera se aplica i cuanto es dable,

Y mi todo es prudencia en todo eveato.

Scnores edltores: Las charaditas

de ustedes proporciooaa algunos ra-

tos de entrcLenimieoto delicioso i

esta amigable tcrtulia , en que se reu-

nen varias damas y galanes, un poco

inclinados A tan grata y litJi distrac-

cion. Las sefioritas mas perspicaces y
discursivas, se fijaron prontamente en

la Madre-selva, la Ente-nada, la Oro-

p^ndola, y la Osa-dia; y anoche ce-

lebiando con un pequeiio amblgi'i et

jueves lardero 5 usanza de este pais,

se Uevaron ustedes la principal aten-

cion, como si estuviesen metiendosu

cucharada para hacerlas plato. En
consecuencia, despues de una copita

de supurado, ss debia completar la

fLincion con versos y charadas; y ha-
btindose propiiesto la siguiente, se

empeuaron las seiJoritas en que se es-

cribiese sobre la servilleta, para que
en la proporcion de un hueco charj-

dico, se sirvan ustedes insertarla ea sii
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apreciable peri6dico, si raerece su

aprobacioo.

Mi primera no hay hambrieato

Aquien la boca no abra:

Mi segunda la palabra

Exige & cada momento;
El octavo mandamiento

Por mi tercera quebranto :

Y con mi todo jque encanto!

El hambiiento es comedido,

El locuaz muy contenido,

Y el embijstero otro tanto.

Saluda 5 ustedes en nombre de la

tertuliasu apasionado Q. B. S. M.
y.s-

Enigma.

Ciento, cincuenta, y cincuenta,

Y una, V, entre dos vocales,

-Hacen mi nombre cabales

Si no me yerro en !a cuenta

;

Quita las ciento y cincuenta,

.y verSs que-queda im hombre

Justo, pero cuyo nombre

Ese queda de tu cuenta.
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Y si las otras cincuenta

Que restan, quitas tambiea,

Te encontrards asi hiea

Con una salutacion

Que queda i tu discreclon ,

Saber qiiien la dijo, d qtiren.

l/n suscritor apasionado de ustedes.

Noticias.

Muchas y gordas tenia prepara-

das para este niimero; pero interesa

niucho i mi honor periodi'siico un ar-

liciilo del Espectador del miercoles

pr6ximo; y es precisodejar las noti-

cias para cuando ya no lo sean. Se-

pan ustedes, senores siiscritores, que

no hay correo que no me halle con

dos6 tres cartas quejiodose de que

]es falta algun niimero. Suscritor hay
d quien le he triplicado el periodico.

Vo mismo verifico una por una to-

das !as cartas, y lodns los correos. A
pesar de esto. Uneven las quejas. Pa-

la que ustedes, pues, vcan que no
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consists en mf, sirvaose leer el ar-

ticulo siguiente del Espectador.

" En varios niimeros de niiestro

peri6dico hemos clatnado contra los

abusos que diariamente se observan

en la correspondencia, dep6siio el

mas sagrado en un pais que se gloria

de ser regido por un sistema libera!.

Nada hemos adelantado, y mucho
menos con haber disimulado y pro-

curado ocultar las inft.iilas reclama-

ciones que recibimos todos los dias

de nuestros suscritores, ya por fal-

tarles los numeros dos y tres cor-

reos coasecuiivos, ya por recibirlos

con atraso contintiameote , puestas

nuevas fajas, con una sola i. las ve-

ces, e incompleto el paquete otras,

y hemos sufrido con paciencia el per-

juicio que nos resulcaba remitiendo

nuevos numeros, 6 abonando el im-

porte d voluntad del suscricor ; pero

es ya tal la repeticion deestos ejem-

plares, y el disgusto de muchos de

los que nos favorecen con su suscri-

cion, que no podemos guardar si-
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Icncio por mas tiempo- El sefior con-

de Torre Arias residente en Cdceres,

renovA su suscricion desde primero

de Enero franco de porte, y se ie re-

mUio religiosamente desde el primer

dia; pcroei scnor conde no recibi6 ni

un solo ni'imero en todo el mes. Not

hizo la correspondiente reciamacion,

y los encargados de la remision dupli-

caron el ctiidado con su paquetCi que

con debida se;:aracion y revisado por ,

do3 6 ires maiios se coloco enire los

deinas, para su entrega en el correo.

Is'i por esas liego & su destino, y 4

jiesar de tercera reciamacion, creemos

que aun es et dia que el conde de Tor-

re Arias no ha podido tograr recibir

iin solo numero de nuestro Especta-

dor. jVes posible que queden impu-

nesestos abusos , y que los gefes de

la renta, con sueldos can cuantiosos y
tan religiosamente salisfechos, no en-

cueotreu medios de restablecer la con-

fianza y Id seguridad perdida, por que

efecto de la general desmoralizacion

el despotismocomunica en las aacio-

nes queoprime?
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Don Manuel de Quincoces veci-

no de Aleuri en la Rioja, y muy apa-
sionado & nuestro peritidico, nos di-

ce, que por mas deseos que le asisten

para continuar la suscricion, se veri

en la precision de suspenderla, inte-

rin no le prometamos que no ha de

sufrir retraso en el recibo de los pa-

quetes, y que los que reciba no sean

faltoa, y conocidamente abiertos en

alguna de las cajas subalternas como
diariamente le sucede. jY que me-

dios tenemos nosotros para hacerle

esta promesa? Y aunque los luviera-

mos, d costa dealgun sacrificio para

complaceriestesuscritor, jcomo po-

driamos cumplir con las reclamacio-

nes de Totana , de Villar del Rey , de

Almeria,de Zaragoza, de Granada,

de Tarazona, de Cuenca, de S. Se-

bastian , de Ceclavin , de Beguer &c.

&c. &C. ,de cuyos pueblos se quejan

y amargamente del mismo mismfsi-

mo mal? Nosotros ya que no tene-

mos facuhades para mas, escitamos

el zelo de los senores directores de la
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renta, para que con escrupuloso es-

mero, lomen informes de los adminis-

tradores de cajas prlncipales, para

que bajo la estrecha responsabiiidad,

les informen acerca de la conducta,

opiiiiunes, y inodo de proceder asi

de sus inmediatos subalternoa, como
de lus de las estafetas y cajas parti-

culares de los trdnsitos; y aquel en

quien recaigan fundadas sospechas, se-

pareseie de sii empleo,y coloqiiense

en eilos hombresde probidad y de me-

rko, que correspondao i la confianza

con que la nacion les hoarSt

OomuniL'adO'

En el lihimocorreo con el atraso

que se deja inferir, liemo5 recibidu la

carta siguience. Teruel i de Febrero

de i822.zzSenores redactores : Usle-

des en el prospecto de su periodico

de ias damas, nos anunciaron que nos

darian un pSrrafo pertenecienie i lc>s

dorechos , deberes, infliiencia de las

damas en la sociedad &ic. , y hasta
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ahora no hemos visto mas que una irt-

sinuacion en el primer- mimero. jPor

qui no seguir? jTemen ustedes que

DOS enfademos, sien il no nos lisoa-

jean? jNo sabremos discemir lo que

nos digan con justicia, de lo que sea

pura adutacion ? Confieso que hay ne-

cias entre nosotras, que podrian eno-

jarse si se las riiiera con severidad;

pero tambien aseguro, hay quien da-

ri las gracias si se las acouseja bien

y desengana mejor, hacieudonos la

justicia, de queen materia de necios

y sabios estamos i la par con uste-

des, debiendo ser mas estrano; pues

& los seiiores hombres desde que

nacen se ies empieza i desvastar el

entendimiento , 6 mas bien los senr

tidos , en tanto que i nosotras , gene-

ralmenie nos ie embotan queriendo-

nos persuadir, que nos perjudica el

saber Despues enira en refle-

xiones muy sdb'ias^ que la precision de

dar liigar 4 etros asuntos , no nos per-

mile copiar ,y concluye

:

Deseng^iiense ustedes : la muger
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ilustrada y coo una perfecta, sAliJa

y cientifica educacion , pitede ser las

delicias del genero humano , y corre-

gir las mas veces losdesaciertos y des-

varioii de Ids hombres; porque es in-

diidable que una esposa vircuosa , una

joven embeliecida y juiciosa, y una

madre de familla instruida, son ca-

paces de corro_^ir al marido distraidoi

al joven vicioso y libertino, y i. los

hijos y familia mas incorregibles. El

bello sexo liene indisputablemente el

predominioen el corazon del hombre:

si aquet, pues, no tiene las viriudes

solJdas , y la instruccion cecesaria,

jde que le serviri este predominio?

jHa! cuantos mates acarrea la falia

de educacion ilustrada en las mugeres!

Si les perece S ustedes, seiioresedi-

tores
,
que puede ser algo lacil esta

carta, insertenla en su periodico, y
cuenienmc, sino como Sihila, i lo

menos como una muger que desea ser

lilil i. sus semejantes.

De ustedes muy su servidora

Q. S. M. B. Juana.
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ANUNCIO.

Pareceri muy ageno del periodl-

co de las damas, que anUDciemos con
algunaestension el establecimientode

una educacion piiblica. Pero jno habri

tnuchas de nuestras suscriioras, que

seanmadres? jno liabrd muchasmas
que aspiren i. serlo, y que lo serin al-

gun dia?

D. Gregorio Alonso de Prado, be-

neficiado de la villa de Ezcaray , es

el que va & establecer y dirigir csta

casa de educacion. A pesar de las re-

laciones I'ntimas que nos unen i este

literato, nos detendriamos en su e!o-

gio, si su merito no fuese tan conoci-

do, auQ en la capital del mundo cien-

tifico y civil.

Sus viages, y su permanencia de

iHuchos anos en una de las naciones

mas ilustradas de Europa, domici-

liado en su capital, emporio de los

conocimientos litiles, su aplicacioa

coiistante en indagar cuanto alli se

practica reiativo d !a educacion ei

los vaiios escabkcimieatos privados
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y piiblicos; le liaii puesto en cstado

de arrifsgar un ensayo sobre ella en

su aniada patria, si tiene ia dictia de

merecer la confianza de ios padres de
familia, qii2 qujeraa procurar i sus

hijos la que se individualiza en el

prospecto.

Laciudad deLogronn, capital que

va i ser de !a provincia de sti nom-
bre, siiuada en iin clima de Ios mas

sanos , benignos y ricos de la E^pa-

iia, es el punto que lia escogido para

fundnr una pension 6 casa de edii*

cacJon.

A las prScticas rcilgiosas que la

razon aptueba, y que inspiran la ^ra-

liLud y respeto hScia el autor de to-

do bien , se juniaran en dias deter-

minados, in5xinie losfesiivos, la lec-

tura de! cvangelio y plSticas doctri-

nales sobre el dogma moral, y ritos de

la sanla religion que profesamos.

Nociones fundamentaies de mo-
ral universal y de urbanidad, y el

catecismode laConstitucion, inspira-

rin 4 Ios ninos las viitudes sociaies,
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y enoenderSn en sus tiernos corazo-

nes el a.Tior sagrado de la patria,

queles haga un dia dignos de servirU.

Leer, escribir
, gramitica caste-

liana, lenguas francesa ylatina, geo-

^rafia, historia, elementos de mate-

mSticas, principios dedibiijo y milsi-

ca vocal, ocuparla d los nmos en el

primer periodo de su educacion,des-

de la edad de seis u ocho afios has:a

la de trece 6 catorce.

Las matemiiicas y ciencias natti-

rales, principalmente ta fisica yquf-
mica: las ciencias filosoficas, 16gica,

metafisLca y filosofia moral: las puli-

,ticas y civiles: dereclio natural y de

geotes, organizacion social 6 ciencia

delas con sti til Clones, la econiimia po-

litica y el dereclio romaoo y patrio,

y en fin la leo^na griega , retorica y
y letras humanas !cs ocupariii en el

segundo periodo, y succsivamence des-

de los catorce 6 quince aiios, hasta ios

veinte 6 veinte y uno; en este liem-

po se perfeccionarSn en el dibujo, se

dedicarin i ia mia^ica instrumen'^I , y
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Be ejercitar^n en la danza , esgrima y
equicacioa , si les acomoda.

La recribucion de cada iadividuo

en uno y otro periodo, inclusos to-

dos gastos de maautencion , limpieza,

compostura de ropas usadas, plancha-

do &c. , utensilios de escritura y di-

bujo, seri de 400 ducadoi anuales,

pagados por trJmestres anticipados,

sin que haya otra cuenta particular

que la delos libros elementales, md-
sica instrumental, baile, esgrima y
equitacion & que quieran dedicarse en

el segundo periodo, que se procura-

ri scan i precios equitativos.

Para facilitar la instrticcion aun

en aquellos que tengan meoos facul-

tades se admilirin medios peniiionis-

tas por la mitad de ia retribucion,

que asistieado de dia y liaciendo la co-

niida principal en la pension, pueden

lograr el lleno de la instruccion que

en ella se ha de dar. .'>

Alosque quieran gozar de esta

sola pernoccando y comiendo fuera

de la pension, se les proporcionari
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completa por la cuana parte del efr

tipeadio senalado.

Los labradores , artistas y menes-

trales. honrados para quienesEsta ilU

tima retribucion aun esceda su posi-

bilidad , podr^n dirigirse coq franque-

za al Director, quien ipformado de su

situacion, de la capacidad e inclina^

cion de sus hijos, les admUiri a las

lecciones del esiablecimiento por una

retribucion m6dica y aun gratuita-

meate , si asi lo exigen ias circuns-

tanciasde los demandantes.

El establecimienco se abriri el i."

de Seiiembre de este aiio de 1822; pe-

10 COQ el fin de preparar de ancema-

ro locales, utensilios, coloboradores

y maestros, los padres ^ interesados

que quieran honrar al Director con su

confianza, deberSn inscribir sus hijos

6 encargados antes del i." de Junio

del mismo , dirigiendo su solicimd en

Logrono i don Manuel Careyga 6 don

Cesdrio Benito : en Ezcarajj S don Jo-

s6 Barrenechea 6 don Juan. Pablo de

Tejada: en Valladolid
,
al brigadier
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don Juan AIooso Ortega: en Madrid

fi don Jose Brun, 4 su iibrerfa, fren-

le las gradas de S. Felipe, 6 i doa

Julian Perez, de aquel comercio. A es-

tos mismosse dirigirin ios quedeseen

iastruirse por menor del estableci-

miento, ciiyo plan 6 prospecio se le«

dari gratis.

Por failedmien to del libtero Castillo donde ss

vcndlan las Carta! del Compndre de! halgas.in , k
.venden estas en Ii libreiia de Crui tVenie las gra-

das de S Felipe. jV que lenemos con eso? diraa

lal vci tiuestras suscritoras. Sisefiotas, tienen

itstedai mucho} parque esus canai decea la gra-

cia de injiruir y diveiilr , cosa que es hario di^-

cil. Todos lo5 asuTitos de que iratnn son UEiles;

pero lo que mzs inceiesa a ks ^sGcras , son loi

asuntDS de falsa devocinn, E%ie Si\a que pueb^i

loi templos de todaj las religlones ,'exceptD Ios ite

Ids judios, donde rn>, sc vea sina entdias -rnQV

clusicoB , en Jd cerenionb de un easa:i)i>nro ^ e^-

le sexo , digo , esiii el mas eXpue5io at lanaiisnioi

yen las cartas del C^^mpadra se^ deBpraocupataii

seguramente de cjeras practicas y doctrinas qua
nada favorecen a la serjciller y magi^stH'de ^ues-
tia religion augusta; y al niismo .[ismpo cendron
motivo las senotas de refleiionar sob/e onas prac-
ticas igualmente infundadas. Si zt tan diticil kL

ipstruii deleitandi), !o es niLicho mas en estas nij-

teiias , en que es tan esEncial la circunspecciijii.

Se venden por numeros sueltos i areales; pt-
ro la coleccion-que cosa de lo cattas, .ie dara «r
una terccra pane menos, ei dedr, por 30 reaJei.
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\ 1
5 XIBHERIAS DONDE SE SDSCHIBE. S

6 En Madrid en Ins deCbWaJo, y Ctai; Cidii, 6

S en li lie Piidrdo: Valencia en la de i^on I/de~ f

/amo Mompi^: Milagn en la de Cairtra . IRU S

S bno en la de Gurtfa: Zaragoca en la imprenta B

B de Ventura-. Mutda en la de BencJicio : Viio- §
S tia en la de fiiirriD: Granada en la dtSaeniy a

£ Junna: Jaen en la de Corrinn: Burgos en la de £
Q t'illaf'enca: Cordoba en la de Beratd; Logrono S

J en ia de Olaxogu: Badajoi en b de Patron i
i /(fjo: Salamantaen la dKBIaiico: Sauilla en la

J
g

de BcrarJ: Pamplona en la dc Langai: S. Sebos- a

ilian en rasa de dim Joi^ j^iigel Salruilegnh J
La Caltada en cnsa de doa JVigutl Malta San- |

^
iiaga en la libreiia de Rey Remre: CoiuEa en 9

g li de CiifJexa. J
6

f
a 8
° a
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